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OFICIAL.

CAMARA DE REPRESENTANTES.

Sesión (Je la Cámara de RR. de la noche

del lunes 21 de enero de 18o'», á uue

concurrieron los SS. DD. que á con-

tinuación se espresan.

Presidente, Malheii.— Vice -Presidente,

Paires—Aparicio- Azmilia —Andreu (D.

Andrés)—Arrivillaga— Rcnílez, (D. Fran-

cisco)—Batres, (D. Cayetano)—Batres (D.

Pedro Vicente)— Balcarccl—Córdova—Dar-

don—García Parra- González—Milla—Pa-

vón—Pinol—Rodríguez—Tejada—Urruela

—Valenzuela— Zavala — Zcceña— Secreta-

rios: Saravia—Arrióla- Farfan.

Estuvieron presentes los SS. Ministros

Nájera, Aycinena y Echeverría .

I
o Se leyó e! acta de la sesión anterior

y fué aprobada.
2" El Sr. Ministro de relaciones csterio-

res manifestó que acababan de recibirse en

la Secretaria de su cargo comunicaciones

interesantes de Europa y IcsEslados-L'.iidos,

por el último paquete ingles; y que el Con-

sejo de Ministros creia conveniente se pu-

siesen en conocimiento de la Cámara. Que
con respecto á las noticias de la guerra, no
había ningún sueeso notable, y si se habla-

ba, al parecer con algún fundamento, de

probabilidades del restablecimiento de la

paz; lo cual, caso de llegar j realizarse,

no dejaría de serimpórtame para estos paí-

ses. Dijo igualmente el .Sr. Ministro, que
consideraba que la Cámara oiría con agra-

do la noticia, comunicada por el Ministro

plenipotenciario de la República en Paris,

de que el Jurado llamado á calificar los

productos presentados cu la lisposicion uni-

versal, había asignado una medalla de pri-

mera clase y otra de segunda á los que re

milió la Sociedad económica de Guatemala,

á quien el Gobierno comisionó para dispo-

ner lo conveniente, á lin de corresponder á

la invitación de S. M. el Emperador; ma-
nifestando también el mismo Ministro de la

República en Paris, que el Jurado acordó

hacer una mención honrosa del < obíerno de
Guatemala. Indicó también Su Señoría que
el Ministerio había recibido comunicación de
que el Sr. D. José Maria García Sancho, uom-
brado Ministro plenipotenciario de la Re-
pública cerca de S. M. C, habia recabado

confidencialmente del Gobierno de S. M.
la disposición en que estuviese para reci-

birle, y que el resultado de este paso extra-

oficial habia sido tan satisfactorio al Go-
bierno, como lisougero á la persona nom-
brada para representar á Guatemala. Por
ultimo, el Sr. Ministro de relaciones este-

riores dijo: que el asunto de mayor interés

que tenia que comunicará la Cámara, es el

que se refiere á una gestión hecha por e!

Ministro plenipotenciario en Washington,

cerca del Gobierno de los Estados-Unidos,

con motivo de los sucesos que se están

verificando en Nicaragua; añadiendo que,

si el Sr. Presidente de la Cámara se servia

permitirlo, el Oficial mayor del Ministerio

daría lectura a los importantes documentos

referentes á este negocio, lo que se hizo en

efecto. El Sr. Presidente de la Cámara ma-
nifestó la satisfacción con que ésta habi i

escuchado la importante comunicación hecha

por el Sr. Ministro de relaciones, exteriores,

y dispuso que se haga la debida mención

en el acta.

3" Enseguida sedió cuenta con una nota

del Sr. Ministro del interior, en que avisa

quedar el gobierno enterado de haber sido

decios para Gonsejeros de Estado 7° y 8o
los

SS. D. Camilo Idalgo y D. Manuel Tejada,

á consecuencia de la renuncia (pie hicieron

los SS Licenciados D. José Maria Urruela

y D. Raymundo Arroyo, y se mando agre-

gar á sus antecedentes.

4" Igual trámite sedióá la nota del mis-

mo Ministerio, acusándose recibo de la co-

municación de esta Secretaria, en que se

trascribe el acuerdo de la Cámara, sobre

la solicitud de losSS. Canónigo D Manuel

Cecilio Espinosa y D. Rafael Ayau, relativa

a pedir algún auxilio para la conclusión

de la obra del Hospicio.

5" También se mandó agregar á sus an-

tecedentes la comunicación del propio Mi-

nisterio del interior, acusando recibo déla

resolución de la Cámara, aprobando el de-

creto gubernativo de 30 de marzo de 185 í-,

que manda establecer tenientes letrados en

los departamentos donde se juzgue conve-

niente.

6o Acto continuo se dió cuenta con una

esposicion del Sr. Representante Tejada, en

que renuncia el deslino de Consejero de

Estado para que ha sido electo, y se man-
dó pasar á la comisión de réjimen interior.

7" También se dió cuenta con un me-

morial del Dr. D. Quirino Flores, solici-

tando se le manden pagar algunas pérdidas

que dice haber sufrido en el año de 1838

con motivo de la invasión de las fuerzas

opositoras á esta capital; y se acordó oir

el informe del Gobierno.

8° Se dió primera lectura á una propo-

sición del Sr. Representante Urruela, en

que pide que la Cámara mande espedir- tí-

tulos admisibles en la tesorería, por la ter-

cera parte de la deuda federal que reconoce

la República y por el 30 por ciento déla

que se contrajo antes de declararse la in-

dependencia; y proponiendo, ademas, algu-

nas otras medidas concernientes al mismo
objeto; y habiendo pedido el autor de la

proposición que se lomase ésta en conside-

ración del momento, se acordó asi. En
consecuencia, se puso á discusión, y ad-

mitida, se mandó pasar á la comisión de
hacienda, previo informe del Gobierno.

9" Finalmente, continuó la discusión del

artículo I
" del proyecto sobre decretar arbi-

trios en favor déla Universidad; y habién-
dose declarado no haber lugar á volar sobre

clan. 1",,semando volverá la comisión. Pues-
to á discusión el artículo 2", tomaron la pala-

bra en pro y en contra varios SS. Represen-
tantes; y siendo las diez v tres cuartos de
la noche, se preguntó si estaba .suficiente-

mente discutido, y como se contestó nega-
tivamente, se levantó la sesión.

~nó~oficialT

Guatemala, enero 29 de 1856.

El tapor «CoIiuiil>tis».-l\olicins
de l'OKtii-Itica y Nicaragua.

El domingo por la mañana llegó a esta

Capital un correo del puerto de San José,

conduciendo paquetes de periódicos de Cos-
ta-Iíica, con fechas hasta el 19, traídos por
el vapor norte -americano «Colnmbus. » de
500 toneladas, uno de los de la linea de Pa-
namá. La compañía del ferro-carril del istmo,

á quien pertenece ese vapor, proyecta esten-

derla linea hasta nuestro puerto del Suri lo-

cando en lo., oíros intermedios. Nuestros lec-

tores saben que hace muy pocos días vinie-

ron a csia Capital, con un proyecto semejante,
los propietarios del vapor hamburgués «Emi-
lie.» de 200 toneladas. Hay mas: se anuncia
yaque la compañía d<- la linea de vapores
ingleses establecidos entre Valparaíso y Pa-
namá, desea también estender su linea has-
la las cosías de Centro-América. Nada de
esto debe parecer esuaño: el inmenso de-
sarrollo (pie por todas partes toman el co-
mercio y la navegación; el ferro-can il es-

tablecido en Panamá, (pie proporciona ya
una rápida comunicación entre los dos océa-
nos; la importancia que comienzan á adqui-
rir estas repúblicas nacientes; todo contri-

buye á hacer entrar á estos paises, antes

olvidados y poco niétios que desconocidos,

en el movimiento general, al cual hasta aho-
ra han permanecido estraños. Es necesa-

rio, pues, que los gobiernos de los Esta-

dos en (pie está noy dividida Centro

-

America, procuren unir á su legitimo de-
seo de que el pais prospere y desarrolle

sus elementos naturales, la mayor circuns-

pección y prudencia, á fin de conciliar

con esas mejoras la conservación de la in-

dependencia y de la nacionalidad. No de-
be perderse de vista que en estas materias,

suele estar el mal en los primeros pasos,

y que una vez dados estos, después es
muy difícil

,
ya que no imposible

,
e[

prevenir sus malos resultados. Estas son
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indicaciones generales que nos sujiere la

naturaleza misma de los sucesos que co-

mienzan a lener lugar: acaso otra ocasión

tendremos oportunidad de estenderlas y de-

sarrollarlas.

El domingo se han recibido también

noticias de ílonduras, por la via deChiqui-

mula, que alcanzan al dia 13 (Coroayagua)

Se dice que por carias particulares del mi-

neral de Yuscarán, frontera de Nicaragua,

se sabia haber ocurrido algunos sucesos de

importancia en Granada; Matagalpa. Refe-

rian osas cartas que los llamados ciérrenos

de Managua, habían degollado á los norte-

americanos que estaban en Granada; que

los indígenas de Matagalpa, unidos á al-

guna fuerza que perteneció al partido le-

gilimisina, se echaron sobre la guarnición

de americanos y leoneses que había en

aquel pueblo: que mataron quince de los

primeros y pusieron en fuga el resto de la

fuerza, posesionándose de la plaza. Que
este suceso había obligado á Valle (el Che-

loo) que estaba en Somoio-grande, con dos-

cientos ó trescientos democráticos, á diri-

girse á Matagalpa, donde se creía le harí-

an resistencia con buen éxito. Por íiliimo,

se agrega que un Capitán legilimista, lla-

mado Don Pablo Lanuza, había derrotado

en Segovia á una partida de leoneses que

andaba reclinando gente.

Damos estas noticias, tales como se lian

recibido y sin poder asegurar que sean

ciertas, una vez que los que escriben se re-

fieren á informes y carias particulares.

La colección del « Boletín oficial » de
Cosla-Iiica, que hemos recibido por el vapor

«Columbus,» comprende desde el numero
156 hasta el 164: fechas, desde el 13 de

Diciembre hasta el 19 de Enero. Aquella

República continuaba gozando de paz y de
tranquilidad y la opinión era cada vez mas
decidida cu cuanto á defender la indepen-

dencia. A fines de Diciembre se celebraron

las fiestas nacionales con mucho entusiasmo

y regocijo La colección del « Boletín » es

muy interesante, especialmente por las in

scrcionesde artículos de diarios esirangeros

relativos a los sucesos últimos de Nicara-

gua. Reproduciremos algunos de ellos en

nuestras columnas, y desde luego damos lu-

gar hoy ;i la proclama del Presidente délos
Eslados-L'nidos contra las espediciones fili-

busteras ¡i ¡Nicaragua, que publica el «Bo-
letín» del Di.

liemos recibido también un numero del

«Album» de San José, correspondiente al

dia lo. Insería algunos estrados de cor-

respoudeni'ias de Nicaragua, en que se pinta
la opinión pública de aquel país, como exa-
cerbada por las demasías «pie cometían los

aventureros Se habla también en esas car-

las de partidas de legítimistas que oslaban
hostilizando á los norle-amoricanos.

CRONICA.—NOTICIAS VA-
RIAS.

Olieras.—El domingo se verificó en el

teatro provisional la primera representación
del '-Elixir de amor" de Donizetti, bajo la

dirección del profesor 1). Anselmo Saenz.
La música pareció muy comprensible y a-

nímada, y como es de un género que ofrece

quizá menos dificultad, ó que se presta me-
jor al talento de nuestros artistas, la ejecu-

ción fué. enjeneral. bastante buena. El Si'.

Paniagua desempeñó bien el papel del Doc-

tor: su voz es firme y agradable y cania con

arreglo. La Sra. Ciliezar ha adelantado mu-
cho desde que no la oímos: fué justamente

aplaudida en varias de las pan ¡turas. El

tenor, Sr. Carpió, que se présenlo por pri-

mera vez, promete mucho, si continúa ira-

bajando en desarrollar su voz y corregir la

ligera aspereza que se le ñola, á causa de

una entonación gutural, muy fácil, á lo que
creemos, de evitarse. Sin ese pequeño de-

fecto, que indicamos porque jeneralmente

se notó y por lo mismo que puede corre-

girse, el Sr. Carpió será un buen cantor,

en la cuerda tan díGcil de los tenores. Los
domas actores se esforzaron para dar el lle-

no á sus papeles respectivos. El público

parecía satisfecho, y solo sentimos que no
hayan sido aplaudidos como merecían al-

gunos trozos, tales como el aria del tenor

del tercer acto "Tna fúrtiva lágrima" y el

dúo de Adina y Neniorino que signe á esa

cavatina. El teatro estaba lleno. Mañana se

da la segunda representación del "Belisa-

rio '; el sábado parece se representará, por
primera vez, la "Dama del Lago;" el do-
mingo se (Jico repetirán el "Elixir" v en
una de las noches de carnaval, el "Barbero
de Sevilla."

Fallecimiento.—Ayer murió en es-

la ciudad, ü consecuencia de mía afección

pulmonar, el Teniente Coronel D. Simeón
Bolaños, hermano menor del Sr. General
Roíanos, Mayor general del ojercilo. El Te-
niente .Coronel Bolaños acompañó á su

hermano cu la larga campaña que osle hizo

contra los montañeses sublevados, hasta fines

de 1849; y posteriormente S. E. el Presi-

dente le encomendó la pacificación y re-

ducción á poblado de los disideirtes, en la

dirección de esta capital hacia Jutiapa. En
el desempeño do osas comisiones, el Te-
niente Coronel Bolaños dio pruebas de mu-
cha inteligencia y eficacia, y presto, espe-
cialmente en la pacificación ile Gánales, un
servicio importante. Ultimamente había ob-
tenido del Presidente licencia para retirarse

del servicio activo. La enfermedad que le

ha quitado la vida, se desarrolló en muy
poco tiempo. Hoy se verificaron las exequias

en la iglesia de San Juan de Dios, hacién-
dose al cadáver los honores de ordenanza,

y concurriendo muchos funcionarios prin-
cipales y amigos particulares del Sr. tiene-

ral Bolaños,

Estación.—El orden de las estacio-
nes parece completamente invenido aquí
hace algunos meses. Diciembre tuvo diason
que se pudo creer que mayo se pabia an-
ticipado, y ahora enero nos ha dado una verda-
dera larde de setiembre. Ayer llovió desde las

dos y inedia hasta las ocho y media de la

noche, casi sin interrupción; y no una llo-

vizna ligera, sino aguaceros filenos. No
sabemos si el mal tiempo so habrá enten-
dido hasta Amatitlan y la Antigua, loque
seria una desgracia, por el perjuicio que
podria cansar á los nopales. Hoy continúa
el nublado y lian caido algunas lloviznas

durante la mañana.

"El R. P. Freiré.—Se ha recibido

noticia del fallecimiento de este respetabi-

lísimo eclesiástico, acaecido en la Habana
el dia 7 de Diciembre. El B. P. Freiré fué

uno de los primeros jesuítas que vinieron

á establecerla misión de que hoy reporta Gua-

temala tan grandes beneficios, y se gran-

geó la estimación y el respeto general pen-

sil carácter v talentos. En otro numero dare-

mos una ligera noticia biográfica de esle

digno sacerdote.

El Rolctin de Ilonduras.—He-

mos recibido el número correspondiente al

7 del actual, en que se inserían varios de-

cretos de las Cámaras de aquel Estado. Uno
de ellos restablece al General Guárdiola en

el goce de sus derechos y en el uso de

sus lilulos y honores, y otro previene se

instruya causa al General Cabanas y á sus

Ministros. No estaba aun declarada la elec-

coii de Presidente.

Feria de EsfiuipuGas.—Se sa-

be haber tenido lugar la romería y feria

que se verifican siempre en Esquipulas, á

mediados del presente mes, con una con-

currenjeia tal dé pereregrinos v comerciantes

de esta República y de los Estados del

Salvadur y Ílonduras, como no se había

visto desde algunos años. Hubo muchos

efectos y so vendieron a buen precio.

Feieu-íoiick religiosas.—Se ha

ceh-ln-ado en la iglesia del Carmen la fosn

lividad del Señor de Esquipulas, y e-

Bolen la de la Maternidad de Ni ra. Sra.,

con la solemnidad acostumbrada.

Máscaras.—Desde mediados del mes

han comenzado á salir por las noches las

comparsas ile máscaras; debiendo deducir de

la disposición que anuncia esa anticipación,

que en los dias del próximo carnaval, ten-

dremos lanías ó mas mascaradas que en el

anterior.

Circo.— El domingo por la tarde dio

su Última función la compañía mexicana en la

plaza de loros y jenerahnenie agradaron las

suertes ejecutadas; aplaudiendo los espec-

tadores con particularidad los ejercicios a-

nunciados con el nombre de "carreras olím-

picas.''

Correspondencia particularde
la «.arela de Guatemala.

(Continúa.)

Para concluir este artículo de mi car-

ta, lo citaré unos versos que hace po-

cos dias publico un periódico que pasa

por ser el órgano de Lord Palmerston.

Kilos indicaran ú U. que no hay una
gran fe en la lealtad de las dos nacio-

nes que acabo de citar. Los versos es-

tan en francés y no sobresalen por su

mérito literario, pero á lo menos son muy
significativos.

Se supone que el Emperador Napo-
león, como otro Numa Pompilio, va ¡i con-

sultar á una Diosa.

L' Empereur luí demande Qu' cst-ce

done que la Pnisse.

Et 1' oracle repondit sans hesiter—

"Russe."
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—Que fait, tlit Napoleón-, notre amie
1' Antriche.

E' la voix luí replica en murmurant
Triche.

Visita del Rey de Cerdean.—Antigua-

mente los monarcas no viajaban mas
que ú la cabeza ile sus ejércitos, y co-

mo las guerras aunque frecuentes, no se

pueile decir que eran permanentes, el

resultado venia á ser que jeneralmente
los reyes murían sin haber visto mas
ciudades que las de su reino, ni r..as

cortes que la suya propia. Pero hoy las

cosas van muy de otra manera. La ne-

cesidad de movimiento ha llegado á in-

troducirse también en los palacios de los

príncipes, y con frecuencia se encuentran
en los caminos testas coronadas que via-

jan por tierras estranjeras, impulsadas
por la curiosidad ó por el interés, ni mas
ni menos que los demás mortales hu-

manos. Si no fuera porque necesito en-

viar á U. la descripción de la visita régía

que aqui liemos tenido, y por que no quie-

ro abusar de la porción que U. conce-

de en su periódico á mis escritos, ha-

bía do entrar aqui en consideraciones

que en mi concepto no dejan de ser dig-

nas üe atención, sobre el gran progreso
mora! que anuncia esta facilidad conque
hoy se deciden á emprender viajes leja-

nos los monarcas del continente, euro-

peo. Perú dejo estas consideraciones para

qtlién tenga tiempo y voluntad de "ha-

cerlas, y yo voy a mi oficio de cronista.

El Rey de Cerdeña. Víctor Manuel,
había anunciado desde hace muchos me-
ses su propósito de venir a Paris á ver

la esposicion universal. Desgracias de

familia, cuidados de. gobierno y al lin

una enfermedad personal, le habían im-

pedido realizar su viaje antes que la

esposicion se cerrara. Pero como proba-

blemente la esposicion no era mas que
un pretesto, el viaje se ha realizado aun
después de verificado el acto de clau-

sura. Digo que la esposicion no era pro-

bablemente mas que un pretesto, porque

según los calculadores políticos, el ob-

jeto que se proponía el Monarca sardo,

era un poco mas importante que el de

la curiosidad.

U. sabe que la casa de Saboya, que
reina hoy en el Pianionte, aspira nada
menos que á la monarquía universal de
la Italia, no entendiendo esta denomina-
ción geográfica con los círculos estre-

chos y violentos trazados por la diplo-

macia en los congresos. La casa de Sa-

boya quiere reinar no solo en Turin. sino

en Milán, en Venecia, en Florencia, en
Ñapóles y en otras partes.

Ella conoce que el sentimiento de uni-

dad se reanima mas y mas cada día en
Italia, que no es ya una aspiración, si-

no una casi necesidad, y se esfuerza por

dar á este sentimiento una tendencia mo-
nárquica y en favor suyo. De ahi pro-

viene esa política constitucional que es-

tá siguiendo con tanta prudencia, y que
le ha valido ya las simpatías de muchos
italianos que en 1848 y 1849 combatie-

ron bajo la bandera republicana.

Pero los inconvenientes no están todos

en el interior. Las otras potencias eu-

ropeas se han opuesto siempre á la re-

surrección de la Italia, como Italia unida.

La casa de Saboya con mucha saga-

cidad, ha venido a entrar en una alian-

za con dos de las potencias que mas
daño podían hacerle, cuando llegue el

caso de plantear su proyecto. Por eso,

y no por otra causa, han sido enviados
los soldados piamonteses á la Crimea,
á hacer guerra al Emperador de Rusia,

que ningún motivo de queja habia da-

llo á la Corte de Turin. Y por eso tam-
bién creen algunos, y yo creo que no creen

mal, que el Rey Víctor Manuel ha em-
prendido este viaje á Paris y Londres, para

estrechar mas la alianza y adquirirse

las simpatías personales del Emperador
de los franceses y del gobierno de In-

glaterra. Si la ocasión se presenta para

tratar de unir la Italia entera, sea pol-

las armas ó por la revolución, como en

1818; sea por un congreso que se en-
cargue de reformar el mapa político de

Europa, la casa de Saboya no faltará á su

proposito, y para este caso quiere prepa-

rarse por su conducta en el interior y por

sus relaciones en el éstranjero. He aqui

la verdadera causa que se supone al via je

del Rey Víctor Manuel; Vengamos ahora

a la relación de este viaje: ó por mejor

decir á la relación de su viaje á Inglaterra.

En cuanto a su estancia en Paris, yo no

podría hacer á U. mas que descripciones

de referencia y no me gusta hablar por

referencias de otros. Todos convienen en

que el recibimiento del Rey del Pia-

monte, ha sido en Francia una especie

de segunda edición del que se hizo no

hace mucho a la Reina Victoria.

El rejio viajero se embarcó en Geno-

va el dia 20 de noviembre y llegó á

Paris el 22. Alli fué obsequiado con a-

plausos populares y felicitaciones de o-

licio, con banquetes, reeíbientos solemnes,

bailes etc., etc., etc. hasta el 29 en que
salió para Inglaterra. Aqui empieza mi

crónica.

El 30 del citado noviembre, á las siete

y media de la mañana, llegó el augusto

personaje al puerto de Dover á bordo

del vapor ''Vivid," y fué saludado como
de costumbre, á cañonazos, y recibido

por las autoridades de la plaza, por el

Ministro sardo cerca de la Reina Vic-

toria, marques D' Azeglio, por el je-

neral Grey y otros individuos de la ca-

sa real enviados ad hoc para saludar-

lo y acompañarlo en su viaje á Lon-
dres.

Aqui es necesario notar una diferen-

cia entre este recibimiento y el que se

hizo al Emperador Napoleón cuando es-

te verificó su viage á Inglaterra en la

primavera última. Entonces no solo se

enviaron altos funcionarios de palacio,

sino que el mismo esposo de la Reina,
el Príncipe Alberto en persona, se presen-
tó en el puerto para recibir al Empe-
rador y á la Emperatriz al pisar la tier-

ra inglesa. Esta vez el Príncipe Alber-
to, solo vino desde Wíndsor á Londres y
dejó que llegara á la capital el Rey
sardo para saludarlo. En la primera
ocasión el que venia era un Empera-
dor, en la segunda era un Rey. Y aun-
que se prescindiera de los títulos, la

diferencia entre la importancia política

de uno y otro monarca, estaba bien pa-

tente. Asi pues, no hay que estrañar

que en esa región de las cortes en que
la etiqueta se mide por líneas, el prín-

cipe Alberto dejase andar algunas le-

guas al rey que venia, para que llegase
á donde él lo aguardaba.

Victor Manuel se detuvo poco en Do-
ver, y por el camino de hierro, y eu
un tren especial preparado al efecto, se
dirigió á Londres, á donde llegó pocos
minutos después de las doce, siendo re-
cibido por el prícípe Alberto que lo a-
guardaba con toda la comitiva en la
estación del ferrocarril. Hubo, como U.
debe calcular, los cumplimientos y pre-
sentaciones oficiales; formalidades este-
reotipadas, que. U. habrá leido cien ve-
ces en los periódicos europeos, y cuyos
actos se parecen los unos á los otros co-
mo los huevos de una misma gallina
se parecen entre si. por cuyo motivo
quiero dispensar á U. de leer su repe-
tición.

(Continuará.)

EXTERIOR.

Estados-Unidos.

ASUNTOS DE NICARAGUA.

Tomamos del "Weekly Picayune" de
Nueva Orleans del 31 de diciembre las
siguientes noticias interesantes.

- Nueva York diciembre 26 de 1855.

—

El vapor Northern-Light está anclado
todavía en el Rio del Norte, bajo la se-
vera vijilancia de los guarda-costas
"Vixen" y "Washington." Han sido cap-
turados cerca de 200 filibusteros por los
oficiales del gobierno y se va á rejistrar
perfectamente el buque para ver si con-
tiene armas y municiones.
Se ha exijido á los propietarios del

vapor una fianza da 100.000 pesos de
que no se hará este á la vela; al ca-
pitán se ha pedido también una caución
de 20.000 pesos, y al injeniero principal
otra de 10,000 pesos. El capitán se nie-
ga á hacer ver el manifiesto del vapor.

El Sr. Secretario de Estado Marcy ha
publicado una nota oficial, declarando
que el Presidente rehusa reconocer al
gobierno de Nicaragua, y que no reci-
birá á French como su Ministro.
Se han espedido órdenes para el ar-

resto de Parker French, Geo Hall, Le-
wis Schlesinger y otros, acusados de
haber organizado una espedicion militar
contra el territorio amigo de Nicaragua.

Leemos en el Boletín de Costa-Rica
del 16 de Enero lo siguiente:

Proclama del Presidente contra los engan-
ches en los Estados-Unidos.

Por cuanto he recibido informes de que
algunas personas, ciudadanos de los Es-
tados-Unidos, y otras residentes en ellos,

se están preparando dentro de esta ju-
risdicción para enganchar, entrar ellos

mismos, alquilar ó persuadir á otros pa-
ra efectuar espediciones militares al Es-
tado de Nicaragua.
Por tanto; yo Franklin Pierce, Presi-

dente de los Estados-Unidos, prohibo a
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todas las personas que se unan a cual-

quiera empresa fie tal naturaleza, por

ser esto contrario á sus deberes como

buenos ciudadanos, contrario a las leyes

de su pais, y amenazante para la paz

de los Estados-Unidos.

Amonesto á todas las personas que sal-

dan de los Estados-Unidos, solos o en

compañías numerosas, organizadas o sin

organizar, con tales objetos, que por a

presente cesarán de tener derecho a la

protección de este gobierno.

Exorto á todos los buenos ciudadanos

á desacreditar é impedir tales empre-

sas, vergonzosas y criminales, encargan-

do á todos los oficiales civiles y milita-

res que tengan el poder legal, el ejer-

cerlo con el objeto de mantener la au-

toridad y dar todo vigor a las leyes de

los Estados-Unidos.

En testimonio de lo cual, firmo la pre-

sente, sellada con el sello de los Esta-

dos-Unidos. .

Dada en la ciudad de Washington a

los ocho días del mes de Diciembre de

1855 y ochenta de la independencia de

los Estados-Unidos.

(Firmado.) Franklin Pierce.

W L. Marcy, Secretario de Estado.

Opinión de la prensa cstrangera acerca de los su-

cesos últimos de Nicaragua-

Leemos en la Patria, de México, del 15

de Diciembre, lo siguiente:

México, Diciembre 15.

Triste es la condición de Nicaragua, seguu

nos la dan á conocer las últimas noticias y

los resultados de la imprudente acogida da-

da á huéspedes ambiciosos. La gavilla de

Walkor, enseñoreada del país, dispone á su

antojo de vidas y haciendas, y los mas distinguí,

dos hijos de Nicaragua caen víctimas de sus

decretos, sancionados, para mayor amargura,

en un idioma estranjoro, por jueces advene-

dizos y bajo las vanas formulas de una le-

gislatura estraña. Y para colmo de dolor, po-

ca esperanza tiene aquella desgraciada nación

de sacudir el peso que la abruma, sin estraor.

dinarios esfuerzos y sin un conjunto de fa-

vorables circunstancias aprovechadas con tino

y sistema. En verdad, parece como si un

ciego fatalismo presidiese á los destinos de

aquellas comarcas, y se complaciera en bur-

lar los medios de resistir ala par de poner

en claro su cabal suficiencia. La simple fal-

ta de un canon impidió el completo ester-

minio de los filibusteros, cuando escarmen-

tados por la energía de los habitantes do Ri-

vas, hubiera sido fácil cortar de raíz el ger-

men del mal. Entretanto, las fuerzas cou

tanto afán y costo reunidas por el gobierno

legítimo, y que no obstante las peculiarida-

des de su organización habrian probablemente

bastado para hacer escarmentar al enemigo, de-

saparecieron en Managua ante los estragos

del cólera, dejando el campo abierto á los

filibusteros, cuyas filas se engrosaban sin tro-

piezo con los reclutas llegados do California.

Ahora por fin tenemos noticia do un suceso o-

currido también demasiado tardo para sacar

de él todo el legítimo provecho. La fracciou

demagógica é irreflexiva que dominaba en
Honduras, y cuya ceguedad le hacia servir

de instrumento a los planes estraños, ha su-

cumbido al cabo. (Ju año atrás este cam-
bio hubiera aniquilado el partido revoluciona-

rio de Nicaragua, que en sus ahogos dió pié

y ausilioal dominio estranjero. En el dia so-

lo la Providencia es capaz de saber si alcan-

zará el remedio para cstirpar el contagio.

Y cuaudo nos espresamos así, no es porque

en Centro -America se carezca de los medios

de acción oportunos para derribar el aun efíme-

ro poder de Walker, cuyos secuaces no pue-

den llegar nunca á ser muy numerosos, en

atención á los escasos recursos actuales del

pais á y la'corta esperanza de botin. Costa-

Rica, por ejemplo, es un Estado pequeño,

pero vecino, que tiene disponible una mili-

cia de seis ó siete mil hombres, bastante

bien organizados, y cuya hacienda pública

se halla bastante desahogada para poder cu-

brir atenciones extraordinarias. Como miem-
bro activo de uua co.ilision nacional, Cos
ta-Rica seria capaz de hacer muy grandes

y buenos servicios, ocupando todo ó casi to-

do ti litoral del Pacifico, mientras la pruden-

cia mas vulgar le dicta quo en su misma
proximidad yace para ella el peligro, y que

si deja cobrar incremento al daño, acaso tra-

te luego en valde de combatirlo. Pero la mis-

ma inexperiencia que paralizó a su gobierno

y no le permitió distinguir cutre las antiguas

contiendas de las facciones en Nicaragua y
el arribo de mercenarios extranjeros con as-

piraciones á convertirse en señores, nos lia-

ce temer que titubee aun, y que permita des-

lizarse la ocasión decisiva siu turnar un par-

tido resucito. Si Costa-Rica piensa defender

contra Kinney y compnrau sus costas del A-
.lántico, polla via de protestas estampidas en

simple papel, es muy probable que no tarde
e
u descubrir la insuficiencia de tales armas.

Si tales tropiezos amagan á Walker por

su frontera del Sudeste, uo son menores los

peligros que pudieran sobrevenirle por el rum-

bo opuesto. I.as fuerzas de Gil.. teníala y Hon-

duras, obrando eu combinación sobre la lí-

nea do esle último Estado, no serian por

cierto desprec iables, si fuera d..ble ponerlas

en acción con unidad y concierto. El hon-

dureno tiene, cou razón, faina de buen sóida,

do para la clase de guerra quo el país ad-

mite, y en Guatemala existe un ejército a-

guerrido por las recientes campañas, llevan-

do unas y otras tropas ln ventaja de bailar-

se acostumbradas al ilinia, lo (pie en mucha

parte compensa la inferioridad del armamento.

Siu embargo, las distancias son enormes y
la escasez do recursos pecuniarios dificulta so-

bro manera el vcucer tales obstáculos y pre-

sentarse cu linea con gruesas masas. Ade-

más, tienen sobre su flanco el Estado del

Salvador, donde es muy de temer que auti

guas rencillas de mezquina entidad no per-

mitan apreciar bajo su verdadero punto de

vista el carácter y gravedad de la nueva si-

tuación. Cou todo, de la firmeza y tacto del

general Carrera y de sus consejeros, y del

arrojo personal del general Gnordiola, crco-

mos dable quo comprendan las condiciones

del lance, y que arrostren cou energía una

lucha en que la demura no sirve sino de

aminorar las probabilidades del éxito. IIay,¡pues,

eu Centro-América, medios aún de resistencia

mas que suficientes; pero nuestras dudas es-

triban en quo sea dable emplearlos, bajo un

común impulso y cou la indispensable uni-

dad de miras.

Pero entre tanto Nicaragua yace sumida

bajo el dominio de un paliado de advenedi-

zos, y sombrío es en verdad el cuadro que an-

te la vista nos presenta, cual proclamamos

al empozar este artículo, y cual con profun-

do dolor volvemos aquí & repetir. Pero la a-

margura que su contemplación infunde, no de-
be hacernos desestimar las nuevas y profun-

das lecciones que la situación encierra. No

insistamos sobre la suerte de los que han
perecido por la voluntad del dictador impues-
to. Si el general Corral flaqueó por un mo-
mento, y prefirió á morir con las armas en
la mano, entrar en débiles transacciones con
el usurpador, bien caro pago la pena de su
yerro. Sin embargo, la gran enseñanza no
se cifra aquí ¿Dónde están Castellón y los

jefes del bando demócrata de León, cuya lo-

cura abrió las puertas de Nicaragua á la in-
vasión de Walker? ¿Dónde están, repetimos,
los causantes del gran daño? Arrinconados,
postergados, sumidos en el olvido, como dig-
no galardou de su conducta. Se olvidaron de
Zabala, el traidor mejicano que coadyuvo al
despojo de Tejas, y la misma suerte les es-
taba reservada. Walker toma para sí y para
el reducido número de sus secuaces, la ma-
yor proporción de empleos influentes, inclu-
so el mando de las armas y el manejo de
los caudales, y hace que la nacionalidad his-
paiio-jinericana de Nicaragua, sea represen-
tada eu el estranjero por diplómatas como Par-
ker Freuch, y entre tanto el corto residuo
de puestos de aparato, lo distribuye entre per-
souas insignificantes, ayer desconocidas, que
un capiicho eleva hoy y que otro derribará
mañana, cuaudo los planes estén maduros y
convenga arrojar la máscara.

Castellón y los jefes de su bandería, bns-
enron coudoticri y se encontraron con due-
ños: pensaron servirse de Walker, cual ins-

trumento para saciar sus resentimientos per-
sonales, y Walker sebuila de ellos y los do-
mina, esplotaudo con mano de hierro el pais

que le entregaron por presa. lie aquí el an-
tiguo apólogo del ciervo, el hombre y el ca-
ballo, realizado en grandiosas proporciones.
Los nicaragüenses de León saciaron sus re-
sentimientos contra los nicaragüenses de Gra-
nada; pero fue solo á costa do aceptar otra

mucho mas dura servidumbre.
Si hubiere todavía en las regiones meri-

dionales y centrales del vecino continente,
quienes se empeñasen en desconocer como y
cuanto descuella la cuestión de nacionalidad

y de raza sobre las demás cuestiones secun-
darias, encarecidamente les suplicamos que
fijen su vista en el cuadro que ante ella so
les presenta. Los hechos son innegables y su

aplicación no menos obvia. El oficio de cri.v-

hanizudor implica ciertas calidades que mal
se avienen con una verdadera preeminencia
social, y cuantas superioridades encuentra ea
su camino, le irritan porque le humillan y
se ve en la lógica necesidad de derribarlas.

I.ns agitaciones democráticas devoran casi

siempre a sus promovedores: la conquista en-
vuelve casi siempre la supremacía del que
moralmente se considera vencedor. Ahora
bien: cuando ambas condiciones se reúnen,
las consecuencias adquieren el carácter de un
inexorable fatalismo. Triste do quien sede-
jare aún seducir para servir de cómplice en
la obra de perversidad, pues cualquier desen-
lace le será eu idéntico grado funesto, y si

lograre escapar al castigo, será para tropezar

con la ruina, acompañada de la degradación
mas humillante.

LIBROS.

En la tienda de encuademación de libros de
la calle de Mercader», frente a la botica de Or-

tix, se hallan de venta varia» obras de derecho:
útiles para los abogados.

GUATEMALA: IMPRENTA TE LA FAZ.
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